Refractómetro para refrigerantes,
anticongelantes, productos de limpieza PCE-SG
refractometro para determinar el contenido de anticongelante en soluciones acuosas
Con este refractómetro puede determinar el contenido de anticongelante en sus instalaciones y
máquinas de un modo rápido y preciso. Podrá utilizar este refractómetro tanto en el ámbito de la
industria como en el del sector del automóvil. Ponga un poco de líquido en el prisma, cierre la tapa y lea
a continuación en la escala si tiene la cantidad de anticongelante necesaria para el líquido que haya
seleccionado. Si no tiene suficiente cantidad, aumente la dosis y vuelva a realizar una nueva medición
con el refractómetro. Si tiene preguntas sobre el refractómetro para refrigerantes consulte la siguiente
ficha técnica, use nuestro formulario de contacto o llámenos: 902 044 604 para España, para
Latinoamérica e internacional +34 967 513 695 o en el número +56 2 29381530 para Chile. Nuestros
técnicos e ingenieros le asesorarán con mucho gusto sobre este refractometro y sobre cualquier
producto de nuestros sistemas de regulación y control, equipos de laboratorio, medidores o las balanzas
de PCE Ibérica S.L..

Aparato para refrigerante o anticongelante,
productos de limpieza, ...
Refractómetro PCE-SG

Ver / imprimir las instrucciones de uso del
refractómetro PCE-SG

Especificaciones técnicas
Rangos de medición

Precisión

Resolución

Compensación de temperatura
Dimensiones
Peso

0 °C a - 50 °C refrigerante o anticongelante
0 °C a -40 °C producto de limpieza
1,15 - 1,30 líquido de la batería
± 5 °C anticongelante
± 5 °C producto de limpieza
± 0,01 líquido de la batería
5 °C anticongelante
5 °C producto de limpieza
0,01 líquido de la batería
no
157 x 29 mm de diámetro
230 g

Contenido del envío
1 x refractómetro para refrigerante o anticongelante, 1 x pipeta, 1 x destornillador, 1 x maletín de
transporte e instrucciones de uso

Aquí encontrará otros productos parecidos bajo la clasificación "Refractómetro":
- Refractómetro PCE-Oe
(para viticultores y amantes del vino: en °Oe, brix y babo)
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- Refractómetro PCE-5890
(para apicultores / para la miel: en % de agua, baumé, brix)
- Refractómetro PCE-0100
(para medir el contenido de sal: en °/oo / peso esp. 1,0 - 1,07)
- Refractómetro PCE-028
(para el contenido de sal de los alimentos: en % (0 - 28)
- Refractómetro PCE-ALK
(para control exacto del contenido de alcohol: en % (0 - 80))
- Refractómetro DRC
(para la análisis de orina y suero proteínas)
- Refractómetro Abbe
(multifuncional, índice de refracción: 1,300 ... 1,700)
Aquí encuentra usted una visión general de todos los medidores que le ofrece PCE Instruments.
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